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Juntas Parroquiales 	rioja alta 
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Segdn el Concilio Vaticano II,la Iglesia es el 
pueblo de Dios(lumen gentium,9).Con  ello queda margi 
nada una concepci6n de la Iglesia en la que los pro~ 
tagonis tas principales son los Obispos y el Papa (la 
jerarquía); y se resalta la realidad de la Iglesia - 
como coaunidad,con diversos ministerios y servicios. 

Hoy por causas mdltipies y evidentes,hay un da-
mor universal de democracia,como postura de vivir 
nuestra libertad,y ¿ate es un signo de los tiempos,-  
como dice el Concilio Vaticano LE. 

Hoy hay que proclamar que el ejercicio de la au-
toridad en la Iglesia tiene que ser democr&tico,si no 
en el origen,que viene de Dios,sf en el modo de ejer 
cer ese poder,que entre cristianos es servicio. 

Esto sería una utopfa,o lo que es peor,una hipo,~ 
cresfasi de modo eficaz,el  pueblo de Dios,directo - 
beneficiario de esa poteatad,no interviene en su ejer 
cicio y administración (José M# Diaz Moreno s.l.). 

Es urgente democratizar la Iglesia,es decir i$u 
titucionalizar el diálogo .res tablecer las asambleas, 
estructurar la contribución de los laicos a la con - 
ciencia propia de la Iglesiacrear vías para una ver 
dadera corresponsabilidad en todos los niveles: jun-
tas parroquiales,diocesanas,no con carácter meramen-
te consultivo,y evitando convocar dnicamente a los - 
cristianos que parecen casi curas. 

Es necesario para ayudar a los cristianos a reco 
brar conciencia de sus ideas inquietudes proyectos, - 
de cómo vivir y testimoniar hoy el Evangelio en nuca 
tra tierra riojana. Varias Parroquias están caminan^ 
do en estas lfneas,s.cundando las directrices dioce-
sanas de Pastoral,conforme al espíritu del Concilio~ 
Vaticano II (Constitución de los Obispos,nl 27). 



Por lo demás, esta forma fundamental de comprender a la 
iglesia como comunidad de ministerios o servicios no pretende 
suplantar los datos, de sobra conocidos, acerca de la función y 
atribuciones que son propias del ministerio institucionalizado. 

Lo 
que pretende es equilibrar la vida de la iglesia, para que en ella 

 sea realmente posible la existencia de auténticas comunidades, 	 *V41 
evitando la actual diversificación de la iglesia en dos bloques, e! 
uno dirigente y dominante (el clero), el otro fundamentalmente 
pasivo y clerical o anticlerical, según los casos (el laicado).  

En 
definitiva, se trata de comprender que el centro y el eje de la 
iglesia no está en un determinado grupo de personas —la jerar-
quía— sino que está en la comunidad, en el pueblo creyente. 

la comunidad no puede ser pasiva en la toma de decisiones. 
Igualmente 	el obispo o el sacerdote no 

puede proceder a su antojo, independientemente del pueblo, im-
poniendo su voluntad sin contar con él y sin consultarle. Uno 
de los obispos más eminentes que conoció la iglesia antigua, 
san Cipriano, llegó a afirmar en este sentido: «Desde el princi 
cipio de mi episcopado determiné no tomar ninguna resolución 
por mi cuenta sin vuestro consejo y el consentimiento de mi 
pueblo» . 

Esto, lógicamente, es lo que debería ser el ejercicio 
de la autoridad en la iglesia, si esa autoridad no quiere traicio-
nar el evangelio, convirtiéndose en dominio, en vez de ser un 
servicio. 
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ESPIRIIU DE LA COMUN IDÁD. - 

W Sabeis que 108 jefes de las naciones 10$ 
tiranizan y que los grandes los oprien. 
No será as( entre vosotros;al contrario, 
el que quiera subir,sea servidor vuestro; 
y el que quiera serprimero,Sea vuestro-
-esclavo 11 (Mateo 2O,2). 

LA COMUNIDAD INTERVINO EN LAS DECISIONES •.- 

&i aquellos días estaban reunidas unas - 
120 personas* ..Propusieron a dos...Echa-
ron suertes y le tocó a Matías y fue agro 
Cado a los 12 Ap6stoles (Hechos 1,15-26) 

DONDE 'ESTA EL ESPIRI IIJ DE DIOS HAY LIBERTADO~ 

Yb'GO YO) .?iEL 
MEbico Ti€,JE Su co&sussfl 0 Por entonces,al crecer el número de los \ £L TS-WOE120 SU 1 E*JM 

	

	 discfpulos,los de lengua griega se queja 1 
¿PORQUE EL. cu «Jo PoEb ron contra los de lengua hebrea*. *Los A: 1 

1iJE 2  ff s u  pn  Re() 	 p6stoles convocaron el pleno de los dis- 
cipulos y les dijeron...Por tanto herm&-
nos,escoged entre vosotros a 7 hombres - 

bilidad y les ncargos de esta tarea'-  
de buena faina,dotados de espíritu,de ha-

(Hechos 691-7). 
ASAMBLEA DE JERUSALEN. - 

C  Los apóstoles y responsables,de acuerdo~ 
con toda la Asamblea..."(Hechos 15,1-35). 

CARTA DE PABLO A LOS CORINTIOS (111 )# 

 La manifestación particular del Espíritu 
se da a cada uno para el bien comin.A - 

o,por ejemplo,se le dan palabras sabias, 
a otros palalabrás acertadas;a un terca 
ro,f;a otros,dones para curar;a otro : 
un mensaje inspirado;a otro,realizar mi 
lagros ;a otro ,dis tunguir inspiraciones; 
a aquel hablar diversas leng'uas;a otro~ 
traducirlas. 
Pero todo esto lo activa un mismo y diii 
co Espfritu y lo reparte dando a c.da u 
no en particular,lo que a El le parece 
( 1 carta de Pablo a Corintios 12,7-11) 

Entre los cristianos el poder,la autoridad,tiene 
que ser un SERVICIO que se presta a los hermanos. 

Cumpliendo este espíritu de Jesiis,la Iglesia es. 
organizó en asambleas (íglesía),lo que hoy llama 
aos deocracia.Zn esta democracia,o asamblea,o - 
Iglesia,cada uno debe poner en comdn no sólo el 
dunero,suno las cualidades o dones que Dios le - 
da.De hecho uf actuaron. 



ACCIONES CONCRETAS 

& ACOS TOMBRARN OS A HABLAR TODOS Y PARTICIPAR TODOS¿ 
DIÁLOGO. 

Es falso y anticristiano decir: "en la - 
calle menda el alcalde y en la Iglesia - 
el cura". 

& TENEMOS QUE PRACTICAR UN A NUEVA VIRTUDi VIRTUD EL AMOR 
A LAS COSAS PÚBLICAS. 

No es evangélico decir:" nos van a lla-
mar metetes;a mi no me gusta' mangonear". 

£ DEBEMOS. METERNOS EN LA CABEZA QUE CADA UNO DL - 
NOSOTROS TENEMOS UNA TAREA EN LA IGLESIA: COR--
RESPONSABILIDAD. 

Hay que desterrar esta postura:" que lo 
hagan los curas que para eco cobran; --
ellos son los que saben;siempre se ha - 
hecho asi". 

4. ¡.A8 TAREAS DE LA IGLESIA HAY QUE HACERLAS 
roDoS.LAS DECISIONES DL LA COMUNIDAD SE TOMAN - 

EN'ffiE IODOS,GUIÁDOS POR EL LSPIkIIU. 

No esconderse ante la postura: "con la-
Iglesia hemos topado;poco se puede espe 
rar de la Iglesia;a mf que me dejen en-
paz;yo ya hago lo que me dicen". 

[_Para conseguir todo lo anterior,la 
1 JUNTA PARROQUIAL Y DIOCESANA son - 

L 155 que no pueden esperar más 

EL OBISPO 

DE CALAHORRA, LA CALZADA Y LOGROÑO 
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